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¿Le gustaría brindar a sus empleados un lugar de trabajo seguro y saludable? La certificación según ISO 45001 garantiza 
una seguridad y salud laboral integral. Aquí hemos recopilado las preguntas y respuestas más frecuentes sobre ISO 45001.

1. ¿Qué es la ISO 45001
La norma ISO 45001 es la primera norma internacional 
para sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional 
(OHSMS). La nueva norma está destinada a garantizar una 
mejora uniforme del desempeño en materia de seguridad 
y salud ocupacional a nivel nacional e internacional. ISO 
45001 se desarrolló en base a la norma OHSAS 18001, que 
ahora está reemplazando, y presenta un modelo Planifi-
car-Hacer-Verificar-Actuar (PDCA). El uso del ciclo PDCA 
promueve la mejora continua en OHSMS.

 2. ¿Cuándo entró en vigor la norma ISO 45001?

El 12 de marzo de 2018, la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) finalmente publicó la nueva norma ISO 
45001: 2018.

3. ¿Qué empresas deben certificarse según la norma ISO 
45001?
La certificación de gestión de seguridad y salud ocupacional 
es adecuada para todas las empresas, independientemente de 
su tamaño o industria. Ayuda a las empresas a garantizar la 
seguridad y la salud a largo plazo de sus empleados y, al mismo 
tiempo, a alcanzar sus objetivos comerciales.
Las empresas que ya cuentan con la certificación OHSAS 18001 
deben realizar la transición a ISO 45001 para marzo de 2021.

FAQ - Certificación 
según ISO 45001

Con toda confianza.
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4. ¿Por qué debería certificar mi empresa según la norma 
ISO 45001?
La certificación de su sistema de gestión de seguridad y salud 
ofrece numerosas ventajas: :
• Como empresa certificada, se beneficia del recono-

cimiento internacional de ISO 45001.
• Puede identificar y eliminar peligros y riesgos antes de 

que ocurran accidentes.
• Obtiene las herramientas necesarias para mejorar con-

tinuamente su sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional.

• Incluye una especificación completa de los requisitos de 
gestión.

• Reduce la responsabilidad y cumple con las obliga-
ciones comerciales.

• Aumenta la rentabilidad de su empresa.
• Aumenta el rendimiento y la motivación de sus em-

pleados al proporcionar un lugar de trabajo seguro y 
saludable.

5. ¿Qué es el procedimiento de certificación ISO 45001?
Certificamos la seguridad y salud ocupacional en su empresa 
en solo unos pocos pasos:
1. Reunión de información y auditoría previa (opcional)
2. Certificación in situ
3. Informe de auditoría y evaluación
4. Certificado y sello de aprobación DEKRA
5. Primera auditoría de vigilancia (después de 12 meses)
6. Segunda auditoría de vigilancia (después de otros 12 

meses)
7. Recertificación (tres años después de la certificación 

inicial)

6. ¿Qué estándares son adecuados para certificaciones 
combinadas?
Con su estructura de alto nivel uniforme (HLS), compartida 
por todos los estándares de sistemas de gestión nuevos y re-
visados, ISO 45001 se puede combinar fácilmente con otros 
estándares ISO para sistemas de gestión. Por ejemplo, ISO 
9001 para la gestión de la calidad, ISO 50001 para la gestión 
de la energía o ISO 14001 para la gestión ambiental.

¿Tiene más preguntas sobre la certificación de su seguridad laboral según la norma ISO 45001? 
¡Contáctanos ahora!
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                                   Ofrezca a sus clientes fiabilidad y 
calidad, ¡con nuestro sello DEKRA! 
El sello DEKRA representa la más alta 
confiabilidad, en diferentes industrias e 
internacionalmente. Creará confianza 
y les dará a sus clientes la certeza de 
estar seguros. Nuestro sello será su 
fuerza. Úselo como portador de imagen 
y herramienta de marketing. Estaremos 
encantados de ayudarle.

Otros servicios de los que se beneficia
También puede utilizar los servicios de certificación DEKRA 
de acuerdo con ISO 9001 e ISO 14001 para apoyar otras 
áreas y sistemas. Acreditados internacionalmente por más de 
40 estándares, nos complace ayudarlo a combinar rápida y 
fácilmente las certificaciones deseadas para obtener resulta-
dos óptimos.
El Grupo DEKRA le ofrece numerosos servicios en materia 
de energía:

• Punto de referencia energético, p. ej. clasificación espe-
cífica de la industria de su consumo

• Gestión de la sostenibilidad, p. ej. evaluaciones del 
ciclo de vida

• Formación y educación, p. ej. convertirse en un espe-
cialista en gestión energética

• Certificaciones personales, p. ej. para consultores 
energéticos                                                                                            

DEKRA Audits

Tel. +34.93.4792269
E-mail comercial.es@dekra.com
Web www.dekra.es/es/audits/

El sello DEKRA


